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IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 4 - 2016 

Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE) 

Componente de Estándares 

Acta Reunión N° 4 - 2016 

Lugar: Universidad Tecnológica de Panamá (Edif. de Posgrado Salón 216 ). 

Fecha: Martes,10 de mayo de 2016 

Hora: 9:00 a.m. a las 11:19 a.m. 

Participantes: Ver lista adjunta 

N° NOMBRE INSTTITUCIÓN UNIDAD 

1 Noris Martínez 

 
Universidad 

Tecnológica de 
Panamá 

 

Comité SIG-UTP 

2 Elizabeth Sámuels Cornejo 
Instituto Geográfico 

Nacional Tommy 
Guardia (IGNTG) 

Centro Nacional de Datos Geoespaciales 

3 Elisenia Mendoza Fotogrametría 

4 Domingo Riquelme Fotogrametría 

5 Tamara Fernández MICI Normas y Tecnología Industrial 

6 Zoraya Ordoñez Órgano Judicial Depto. de Organización  Administrativa 

7 Yuris Calderón 
 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 
 
 

Departamento de Desarrollo Regional 
 
 

8 Roberto Magallón 

9 Kevin A. Solís 

10 Nelson Ávila 

11 Gabriela de La Guardia 

Centro Nacional de 
Metrología de 
Panamá AIP - 

(CENAMEP - AIP) 

Metrología 

12 Lourdes Urrego                    
 

Tribunal Electoral 
Tribunal Electoral 

13 Samuel E. Soane 

14 María del Pilar Saucedo   AMP AMP 

    

 



 2 

IPDE-Componente de Estándares – Acta Reunión N° 4 - 2016 

 

Siendo las 9:30 se da inicio a la 4ta reunión del Componente de Estándares , con la 

verificación del quórum y dando lectura del acta anterior por la secretaria del componente, 

sin ningún comentario se da por aprobada el acta de la reunión anterior. 

Comité Sectorial Ampliado: Noris Martinez (UTP): Este evento está programado para el 18 

de mayo en el salón La Cesta de Atlapa. 

Tamara Fernandez: Ya se le envió las invitaciones a todas las instituciones. En cuanto a 

relaciones publicas, el MICI ha solicitado y llevara  un fotógrafo y maestro de ceremonia para 

el evento, también señalo que necesita la agenda del evento.  

Noris Martinez (UTP): El componente reenvió a Isis Tejada para que se las haga llegar. 

Para este evento se tiene pensado grabar la reunión, de no hacerse se debe tener una 

persona.  

 Elizabeth Samuels (IGNTG) Solicita la colaboración a la señora Zoraya Ordoñez (Órgano 

Judicial) para tomar notas el día del evento, por parte de ellas no hay inconveniente solo que 

deben solicitar su participación por nota. 

Elizabeth Samuels (IGNTG)  y Noris Martinez (UTP) hicieron la presentación de la norma 

ISO 19110 Catalogación de Objetos Geográficos se revisaron todos puntos a presentar el 

día 18 de mayo. Solo hubo un comentario de forma por parte de Kevin Solís (MEF). 

Elizabeth Samuels (IGNTG) por parte del Grupo de catalogo tienen pensado llevar 2 

personas que comenten su experiencia en la elaboración del catalogo nacional. 

Gabriela de La Guardia (CENAMEP - AIP) y a Tamara Fernandez (MICI) no le parece que 

esos temas se discutan ese día. 

 Informes de los Grupos de trabajo   

o Norma ISO 19131– Especificaciones Técnicas 

Samuel E. Soane de (TE) da lectura al informe entregado a la secretaria del componente  

Y se fija reunión del grupo de trabajo para el día 25 de mayo de 9:00 a 12:00 md en el 

Tribunal Electoral. 

o Grupo de Catalogo 

Elizabeth Samuels (IGNTG) se tiene programada la reunión de este grupo de trabajo 

para el 8 de junio de 2016. 
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Noris Martinez (UTP): para el Encuentro de la IPDE se debe hacer una presentación por 

parte de nuestro componente la presentación estará a cargo del compañero  Jovel Nuñez 

(MIAMBIENTE) en el día de hoy se tenía pensado presentar pero no está presente así que 

pospondremos la presentación. 

Noris Martinez (UTP): En Reunión de coordinadores y secretarios se nos pidió evaluar el 

plan de trabajo 2016 y el plan de trabajo 2017,  para este año tenemos un avance de las 

normas que venimos trabajando y ya se han entregado 

 Gabriela de La Guardia (CENAMEP - AIP) para su parecer en cuanto al avance refleja en 

pantalla tenemos un avance de más  50% 

Elisenia Mendoza (IGNTG) para elaborar en el plan de trabajo 2017 es necesario contar con 

el listado de normas de a cuerdo el orden de prioridad. Elizabeth y Noris trabajaran en el 

cuadro de las normas para trabajar en el plan de trabajo 2017. 

Con el objetivo de cumplir con nuestro plan de trabajo se conforma el grupo de trabajo de la 

norma ISO 19157 Calidad de la Información Geográfica los integrantes de este grupo de 

trabajo son Jose Gonzalez (coordinador) Roberto Magallon, Víctor Rodriguez,  Kevin Solís, 

Tamara Fernandez, Domingo  Riquelme.  

Asuntos Varios Tamara Fernandez (MICI): se ha enviado un cupo de invitación a la IPDE 

para un curso en el MICI para el que esté interesado, este cupo se le asigno al señor Nelson 

Ávila del (MEF) Noris enviara el correo para su asistencia.  

Próxima reunión de componente 7 de junio de 2016 de  9:00 am. a 12:00 pm en el Instituto 

Geográfico Nacional Tommy Guardia. 

Siendo las 11:19 a.m. se da  por terminada la reunión.  
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 Reunión del Componente de Estándares en las Instalaciones de Universidad Tecnológica 

de Panamá (Edif. de Posgrado Salón 216 ) - Martes,10  de Mayo de 2016. 


